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El Decano de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables 

cita a reunión de 

CONSEJO DE FACULTAD  

Acta No. 009 

Fecha 

Día Mes Año 

27 11 2020 

Tema de 

Reunión 

CONSEJO DE FACULTAD 

Hora: 4:00 pm Fecha 

de 

Reunión 

Día Mes Año 

Lugar: Presencial mediado por las 

TIC’S-Teams   

30 11 2020 

 Integrantes Asistió 

No Cargo Nombre Si No 

1 Decano Facultad de Ciencias 

Administrativas, Económicas y 

Contables 

Humberto Mena Mena X  

2 Director de Programas Juan Carlos Orejuela 

Vega 

X  

3 Representante de los 

Coordinadores de campo 

investigativo de la Facultad 

Sandra Patricia Perea 

Murillo 

X  

4 Representante de los Estudiantes   X 

5 Representante de los Docentes Juan Carlos Aristizabal X  

6 Representante de los Egresados Franklin Perea Valencia  X 

 Invitados especiales   

7 Coordinador de Campo Especifico 

programa Contaduría Publica 

Sebastián Murillo 

Barahona 

X  

8 Coordinador de Campo Especifico 

programa Contaduría Publica 

Héctor Aurelio Mosquera 

Mosquera 

X  

9 Coordinador de Campo Especifico 

programa Contaduría Publica 

Sarly Leidy Quiñonez 

Mosquera 

X  

10 Secretaria Yadira Asprilla Romaña X  

Orden del día 

No. Temática  



  
1. Llamada a lista y verificación del Quorum 
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día 
3. Lectura, discusión y aprobación del acta anterior 
4. Análisis, discusión y aprobación del Plan de estudio del Programa de 
Administración de Empresas. 
5. Análisis, discusión y aprobación del Plan de Transición del Programa 
de Administración de Empresas.  
6. Ampliación de lugares de desarrollo del Programa de Administración de 
Empresas  
7. Proposiciones y Varios 

 

 Conclusiones 

1   El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables 

Dr. Humberto Mena Mena, procedió a llamar a lista y verifico la presencia de cuatro 

(4) de los seis (6) miembros del Consejo de Facultad de la Facultad de CAEC, 

constituyendo quórum para deliberar y tomar decisiones, dio un saludo y agradeció 

la asistencia. 

2. Se da lectura al orden del día, el cual es sometido a consideración y posteriormente 

aprobado por unanimidad. 

3 La secretaria de la Facultad procedió a dar lectura a la acta 008, siendo aprobadas 

por unanimidad 

4 El Coordinador de Campo especifico del Programa de Administración de 

Empresas, Profesor Sebastián Murillo Barahona, realiza un breve resumen sobre 

lo decidido en el Comité Curricular, en cuanto al Plan del programa, luego de la 

intervención detallada, se realizaron algunas observaciones y se realizaron los 

ajustes correspondientes, quedando este nuevo Plan de estudio con cincuenta y 

siete (57) asignaturas, ciento cincuenta y ocho (158) créditos y diez (10) semestres 

de la siguiente manera: 
NOMBRE DEL COMPONENTE N° DE ASIGNATURAS QUE TIENE N° DE CREDITOS 

Básico general científico disciplinario 8 19 

Especifico profesional 35 104 

Investigativo 5 17 

Socio humanístico 9 18 

TOTAL 57 asignatura 158 créditos 

Con el objeto de unificar las asignaturas y dar mayor flexibilidad a los planes de 

estudio de los programas de la facultad, se propusieron y se realizaron varios 

ajustes que se sintetizaron en: 

En el primer (I) nivel, cambia el nombre la asignatura Contabilidad I, por  

Fundamentos de Contabilidad Financiera; en el segundo (II) nivel, cambiar la 

asignatura Contabilidad II, por Elementos de los Estados Financieros; en el tercer 

(III) nivel, la asignatura Contabilidad de Costos, por Contabilidad Administrativa y 

de Gestión; en el cuarto (IV) nivel, la asignatura Seminario de Investigación I, por 

Metodología de la Investigación; y en el quinto (V) nivel, Investigación; en el 

noveno (IX) nivel, la asignatura Trabajo de Grado, por Seminario de Trabajo de 

Grado;  y en el décimo (X) nivel, Opción de Grado.   



 

Se decidió que en la condición N°3 del documento maestro se establezca que “la 

visita de observación activa es obligatoria para los estudiantes, como una actividad 

de la asignatura Practica Empresarial del décimo (X) nivel. Con estos ajustes y 

sugerencias, el Consejo de Facultad dio su aprobación al Plan de estudio del 

Programa de Administración de Empresas realizando una votación favorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Conforme a los ajustes introducidos al plan de estudios en el punto anterior,  

se priorizaron las asignaturas que coinciden en nombre,  crédito y contenido 

temático, se determinó si eran equivalentes o se debían cursar, a raíz de esto  se 

propusieron y realizaron los ajustes al plan de equivalencias o plan de Transición  

el cual se sintetiza en que:  

Nivel N° asignaturas a cursar N° asignatura homologar/equivalencia 

I 2 4 

II 0 6 

III 1 6 

IV 1 6 

V 1 5 

VI 1 5 

VII 3 3 

VIII 0 6 

IX 1 5 

X 1 3 

Total  11 46 

 57  

 

Los miembros del Consejo de Facultad después del análisis y discusiones 

efectuadas, y acogiéndose a los ajustes realizados deciden aprobar por 

unanimidad el Plan de transición del programa de Administración de Empresas.  

 

 

6 

Se efectúo el análisis de la demanda y prestación del servicio dada la cobertura 

del programa de Administración de Empresas, se acogieron los criterios y decisión 

del Comité Curricular sobre la continuación del programa en los municipios que se 

han venido desarrollando como son: Quibdó, Istmina,  Riosucio,  Bahía Solano, y 

la ampliación a Tadó. Los miembros del Consejo de Facultad dan su aval sin 

objeción. 

    7 En el punto de proposiciones y varios no hubo intervención 

 Agotado el orden del día y siendo las 6:41 pm, se dio por terminada la sesión.   

Responsable: Nombre Cargo Firma 

 

Humberto Mena Mena 

Presidente del Consejo de Facultad de 

la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Económicas y 

Contables.  

 


